
DESTINO SEGURO

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) le otorgó a la Ciudad la distinción Safe 
Travels, un distintivo de respaldo a los destinos turísticos que adoptan y cumplen con 
los protocolos de higiene, sanitización y distanciamiento físico.

Los protocolos están avalados por:
Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA CIUDAD?

BA una gran ciudad para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios

BA CIUDAD SEGURA Y PREPARADA
para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios

Nos preparamos para la nueva normalidad. Es por eso que desarrollamos una serie de protocolos 
que garantizan el cumplimiento de todos los parámetros de salubridad, higiene y distanciamiento. 
Además, adaptamos la Ciudad, para que puedas moverte y disfrutar haciendo segura  la 
experiencia de vivir, visitar, estudiar y hacer negocios en la ciudad.

Protocolo para la prevención 
y manejo de casos COVID-19 

Alojamiento Turismo de
Reuniones

Agencias de Viajes
Aeropuertos

GastronomíaVer protocolos

Asistir a galerías de arte y museos,
con reserva online

Recorrer y comprar en
ferias artesanales.

Deleitarte con gastronomía al aire libre, en 
patios gastronómicos o en interiores, con 
reserva previa y solo con platos a la carta.

Hacer compras en shoppings, circuitos 
comerciales a cielo abierto y en locales 

de indumentaria y calzado.

Realizar paseos al aire libre.
¡Te invitamos a descubrir los nuevos

circuitos de Turismo en Barrios!

Alojarte en hoteles.

Asistir a visitas guiadas
al aire libre.

Reunirse con amigos y familiares
en espacios abiertos.

Asistir al teatro al aire libre y a recitales 
sin bajarse del vehículo

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/buenos-aires-distinguida-como-destino-preparado
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/turismo-en-barrios


BA CIUDAD SEGURA Y PREPARADA
para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios

¿CÓMO SE ADAPTÓ LA CIUDAD?

Ampliación de veredas 
en ejes comerciales. 

Cierre de calles para la 
formalización de centros 
comerciales barriales 
peatonales.

Demarcaciones para el 
distanciamiento en veredas 
con alto tránsito peatonal.

Ferias de abastecimiento 
barrial sobre la calzada, con 
demarcaciones, accesos 
únicos y controles para 
evitar las aglomeraciones.

Se multiplicaron los ejemplos de ciudades globales que refuerzan sus políticas de espacialidad y movilidad sustentable, e 
innovan en el desarrollo de otras nuevas, preservando la seguridad de sus ciudadanos en la salida de la crisis sanitaria:

100 mil m2 
de la ciudad 
intervenidos

Reactivación del 
Sistema Ecobici con 
nuevos protocolos.

17 km de nuevas ciclovías + 
disminución de las velocidades máximas en 
Avenida Corrientes y Avenida Córdoba, dos 
de las principales arterias de la ciudad. 

100 calles 
de la ciudad 
peatonalizadas.

BUENOS AIRES
En respuesta a la pandemia, la ciudad adaptó rápidamente su diseño urbano para: 

Incentivar el comercio barrial, 
eliminando los traslados en 
transporte público y vehículo 
particular no esenciales.

Asegurar el distanciamiento 
social y evitar 
aglomeraciones en el 
espacio público.

Promover la movilidad 
peatonal y en bicicleta.

SE INTERVINO EL ESPACIO PÚBLICO Y SE IMPULSARON MEDIDAS INNOVADORAS PARA PRIORIZAR
LA MOVILIDAD DE PEATONES Y CICLISTAS

BA una gran ciudad para vivir, visitar, estudiar y hacer negocios

La iniciativa busca posicionar a las principales ciudades de la 

región como destinos preparados para recibir turistas tras la 

pandemia, y resaltar los atributos que unen a los destinos latinos, 

más allá de las fronteras. 

RED DE DESTINOS URBANOS SEGUROS

9 ciudades de 7 países 
del mundo nos unimos 
para posicionarnos y 
atraer nuevamente 
visitantes 
internacionales. 

BuenosAires

Bogotá

CDMX

Lima

Medellín

Quito

Rio de Janeiro

Santiago de Chile

Sao Paulo

#ViveCiudadLatina


